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RECUERDA: enviar las fotos 

 
CLASE 1  “Land Art o Erth Art” 
 

PRESENTACIÓN D ELA INFORMACIÓN 

El Land Art o Earth Art es una corriente del arte contemporáneo en la que se crean obras 

en plena naturaleza utilizando (casi siempre) los materiales que encontramos en ella: 

palos, piedras, hielo... En este híbrido entre arquitectura de paisaje y escultura, el paisaje 

y la obra de arte están estrechamente enlazados. Las obras de este tipo están expuestas 

a los cambios y la erosión del entorno natural en el que se encuentran por lo que 

algunas han desaparecido, de ahí que la fotografía o las grabaciones del proceso y de la 

obra terminada sean muy importantes. 

Las primeras obras se realizaron en desiertos de Estados Unidos a finales de los años 

sesenta, pero la obra que más popularidad ha tenido es, probablemente la Spiral 

Jetty creada en abril de 1970 en Utah por Robert Smithson (fotografía principal). En esta 

obra, el artista trabajó con rocas, tierra y algas para formar una larga espiral que 

sobresale de la tierra adentrándose en el Gran Lago Salado. Muchas obras de esta 

corriente artística han necesitado máquinas industriales por el peso de los materiales 

para ser construidas. 

 

 

 

 

 

 

Práctica guiada:  

Revisa este video de Capicúa Land Art para niños 

https://www.youtube.com/watch?v=PADCx41NHHI 

Luego responde: 

1.- ¿Qué es el  land art?      

2.- ¿Qué significa land art?  

3.- ¿Qué materiales se utilizan?  

Ahora revisa tus respuestas: 
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1.- El Land Art es una corriente del arte contemporáneo en la que el paisaje y la obra de arte están 

estrechamente enlazados. Utiliza a la naturaleza como material para intervenir en sí misma 

2.- Arte terrestre 

3.- Elementos de la naturaleza. 

 

También puedes ver qué se ha hecho en Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=wXj2LrUWvMw 

¿Hay land art en Chile?  

Si, desde el año 2012 en Santiago se celebra el festival “Hecho en casa”, en el cual distintas obras 

ya sean en volumen o en dos dimensiones como murales, se toman algunas calles céntricas de la 

capital. Ejemplos de ellos son: 

 

 

Práctica independiente:   

Busca en tu hogar elementos  de la naturaleza o materiales que tengas en tu hogar y algún 

lugar de hogar que te puedan servir para realizar una intervención Land Art. 

¡Y manos a la obra! Utiliza tu imaginación y creatividad  

No olvides enviar fotos del proceso y final de tu obra. 
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